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Introducción
El FTP es un protocolo cliente/servidor (bajo TCP) que permite la transferencia
de archivos desde y hacia un sistema remoto. Un servidor FTP es un
ordenador que ejecuta el daemon FTPD.
Este se basa en el protocolo del mismo nombre cuyas siglas significan File
Transfer Protocol, o sea, es un protocolo para la transferencia de ficheros.
Básicamente FTP ofrece facilidades para trasladar ficheros desde el servidor al
cliente o viceversa, teniendo en cuenta los permisos establecidos.
El servicio FTP tiene dos variantes:
• Anónima: la conexión al servidor FTP no requiere de una cuenta
previamente creada en este, o sea, no se realiza autenticación basada
en usuario. Normalmente el login que se utiliza en este caso es
anonymous y el password una dirección válida de correo. Los
documentos compartidos mediante FTP anónimo normalmente se
agrupan en cierta estructura de directorios con permisos bien
restrictivos.
• No anónima: la conexión al servidor FTP se establece mediante una
cuenta de usuario previamente creada en este. El usuario una vez
autenticado prodrá acceder a todos los ficheros en el servidor de
acuerdo a los permisos del sistema de ficheros aplicados a su caso.
Al igual que en el Telnet, una sesión FTP es insegura, pues toda la
información, incluyendo la de autenticación, no se encripta al pasar por la red.
Es por ello que normalmente el servidor está configurado para que el usuario
root no puede conectarse.
Un cliente ftp permite acceder a servidores FTP y hay una gran cantidad de
clientes disponibles.
La utilización del ftp es sumamente simple, desde la línea de comando,
ejecutar:
ftp nombre host
Ej. ftp 192.168.1.201
Ej: ftp pc212.nombredominio
Admite un montón de parámetros, a continuación se listan los más comunes:
•
•
•
•

help [comando]: sin argumento muestra la lista de todos los comandos
posibles. Si se le indica un comando como argumento muestra la
utilización del mismo.
open [host] : abre una conexión FTP con el host especificado.
user [login] : permite autenticarse como un usuario determinado.
dir : muestran el contenido del directorio actual en el servidor en formato
largo (similar a ls -al).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

get [fichero] : traslada un fichero desde el servidor al cliente.
put [fichero] : traslada un fichero desde el cliente al servidor.
mget [patrón] : traslada todos los ficheros que satisfagan cierto patrón
del servidor al cliente.
mput [patrón] : traslada todos los ficheros que satisfagan cierto patrón
del cliente al servidor.
binary : establece el modo de transferencia binario (todo lo que no sea
texto ASCII).
ascii : establece el modo de transferencia para texto ASCII.
cd [directorio] : cambia el directorio actual en el servidor.
lcd [directorio] : cambia el directorio actual en el cliente.
!<comando> : ejecuta un comando en un shell en el cliente.
close : cierra la conexión actual.
exit bye quit: cierran la conexión actual y terminan el cliente.

Contamos con numerosas alternativas para los clientes, por ejemplo en modo
texto: ncftp, lftp, cftp o en modo gráfico: gFTP, filezilla.

El servidor ftp que vamos a instalar y configurar es profptd

Instalación de proftpd
Proftpd es un servidor de ftp rápido, de fácil instalación y fléxible configuración
con un esquema similar a la configuración de apache. Además permite
diferentes posibilidades de autentificación: mediante usuarios del sistema unix,
mediante base de datos mysql o autentificación mediante servidor LDAP.
Proftpd se puede instalar automáticamente mediante apt-get:
// Instalación de proftpd
# apt-get install proftpd

Configuración de proftpd
Al instalar el paquete proftpd se iniciará el asistente de configuración de
proftpd. Si más adelante deseamos lanzar de nuevo el asistente, debemos
ejecutar:
// Lanzar el asistente de configuración de proftpd
# dpkg-reconfigure proftpd

Este asistente únicamente nos hace una pregunta que es si deseamos ejecutar
el servidor desde inetd (solo se carga en memoria cuando existan peticiones) o
como un servicio independiente (permanentemente en memoria). El
funcionamiento como servicio independiente es más eficiente.
Para que proftpd arranque automáticamente al iniciar el servidor, debemos

crear los enlaces simbólicos correspondientes tal y como se indica en el
apartado Arranque automático de servicios al iniciar el sistema.
El archivo de configuración de proftpd es el archivo:
// Archivo de configuración de proftpd
/etc/proftpd.conf

No es necesario modificar ningún parámetro del archivo /etc/proftpd.conf para
un uso normal del servidor ftp en el centro educativo.

Práctica - Probar el servidor ftp
Para probar que está funcionando el servidor ftp intentaremos entrar con un
usuario definido en el ordenador y una vez dentro descargaremos un archivo
desde el servidor ftp a nuestro PC:

